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El Consell quita 338.000 € al deporte
>

E Consell Va enclá de
l tspoit deja sin efec..o cuarro
con\,Qcaioia5 de SL.rbvenciones
Pa|a reduc TglÍos

¡ll

Cónsell \¡alenci¡ de l'Esport
ha empe2a'1o a pasarla njera !o¡
prácticanenre rodo el m!.ado de
po¡tilo 1¿le¡cioo. Sj las atudas
a Las iederaciones depo¡tj\as dis
minuirán en ua 50 ró esre áno,los
depoñes pea unirec¡&iosv es-

di¡¡tes de Prima¡iar Enseñe,
za S,ocundaria ranbién ve¡á¡
menS-daoar su awdas p¡onen
das ap¡hcipio de a¡ovque con
elnuero Consell sehan quedado

Asi,lh Jocs Esporrjus, ias Se
Leccio¡es .lutonónicas, las lederaclones u¡ire6lta¡ias y clubes
locales lerán .educidas las subvenoon€s es:e ano en 338.ooo eu
ros. La tije¡a llega a aspectos te
básicos comoias aFdas ala col¡p¡¿ de ñ¿t€.ial r eqüpación o el
pago de despld¿hie¡ros a eqLtpos au¡o¡Ómiccs que riajLl po¡
Espa¡¿ "a defende¡ el nonb¡e de
la Comunita¡ \, alenciaa', setaul
Da de las paftidas ¡eúadas.
¡nüa resolución del pasadó
r5c€ juniopublicadaeldta2Edel
pasado mes, el Co¡sell!alenciá
del'Es!o¡tdejabesjn eiecro. den
üo del proglúa de eliminación
de obligaciones aCqui¡idas po.el
Cons¿I, cuaEo sLbvencio¡es ra
sacadas a concu¡so públi.o a

!lmontmremás ele€do
Los

soD
roo.ooo euos desri¡¡dos alas

AYllNr-Al\]! ENTO5 Y EQLJIPoS

orgán¡za.ién de evertos
deportivos €n C !:lencida
'a
10c.000 err.sde
¿fldas a

1

recerac on¿s deD0rr[as.
ubes deporr¡ros, ayunraF eni!5,
enr oaaes oca !s menoresI

.

0rg:.isrcs aurónonos Íruni.ipa
para ia organ

es.

zaiio. d€eleiros

FEDERACIONiS UN !ERSITARIAS

Ayüdas a universidades para
el carnp€onato dtonómko
i0c.rc0 eurosa!n versiCerj:s
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DiPORTE IJ!FANT L
R*orle p¿r¿ los organizadores
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es.o00:úrcsverál
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0 nsituclon.spub Ésnunicllaes
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ce los
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aysd¿s par¡ eqü¡pajes
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El

co¡s€ll e

y

eqüipo!
iml¡a ros s5.000
d€

eu¡os 0e ayuaa p¿ra €qurpates

ydesp aTamientos de equ pos,

uivereidadesr'¿tencia¡as pa¡ticlpa¡tes en el Campeo¡aio {utonómico de DepoÍe Universit&io de la ComuDilarvalenciea.
Se i¡ata de awda¡ ensLsdespla
zamlentos y tuncionmi€nro de
los equlpos delosjóvenes impli

Tdbién

en roo.ooo euros se
1'e.án ¡educidas las qudas afe
deraciones depo¡tivas, .lubes delonivos, aIi¡tmienlos, enrida-

educativoyminoritario
88.ooo euos verán melgua-

Consell €lim¡na una Dartidá
de IOO,OOO euro9 para
El

organ¡zaf ácoÍte(¡mientos
d€portiYos er la C. ValeÍciana
des locaLes menores

yo¡gdismos

au¡ónomos mui.lpale' pa¡a la
orgánización de eveñros deponivos especiales en la comDitat

dos los aFútamien¡os o insritu,
ciones púbücás mnicipaies o
prmuicipeles que di¡edmen
te orEan¡cen competiciód inter-

s

muicipal dentro de 1os )caD(ló.s
Espo.tjus de la ComuitatValen
c¡ana. ¡sta iniciaüva reúne a
alurmos de P¡imdia v Secu]1dana qle compitenpo¡ser loamás
p.epdados de la autonomia. ¡s

.etrosmitida por RTIV

las selecciones autonómicas
también pie¡de¡ atudas pda su
ircionámiento.

En esre caso soD
5o.ooo euros menos destiDados a
apoye a las federaciones depoF
tivas de la Comu¡rirat Vale¡ciana
con pa¡ticipación como seiecciones auronómicas en los cepeonatos de Espaaoficiales, pdala
adquisición de equipaciones de
portias y oaos gastos generados

